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Nuestro Círculo 

 

 

 

Año 2  Nº 51                                                  Semanario de Ajedrez                                      26 de julio de 2003 

 

BIOGRAFÍAS 
Ricardo Reti  

1889-1929 
 
Richard Reti nació el 28 de mayo de 
1889 en la ciudad checa de Pezinek 
cuando ésta se encontraba bajo el 
dominio del imperio austrohúngaro. A 
pesar de su nacimiento, Reti siempre se 
consideró a sí mismo vienés. Al igual 
que muchos ajedrecistas de principios 
del siglo XX, era de una familia acomo-
dada de origen judío. Adquirió una gran 
cultura pues era políglota, además de 
poseer conocimientos musicales o 
pictóricos. En cuanto a su carácter, Reti 
tenía un gran sentido del humor y 
siempre estaba sonriendo, excepto 
cuando veía algún automóvil porque les 
tenía un gran pavor. Su gran defecto 
era que sólo se esforzaba cuando 
jugaba contra maestros mejores que él 
(como su célebre victoria sobre Capa-
blanca en el torneo de Nueva York de 
1924), ya que cuando lo hacía con 
maestros de categoría inferior, solía 
relajarse. Murió el 6 de junio de 1929 
víctima de la escarlatina. 
En su primer torneo, Viena 1908, quedó 
en última posición, pero no se decep-
cionó sino que siguió estudiando con 
gran ahínco. Fruto de su estudio y de 
sus conversaciones con Gyula Breyer 
es su célebre libro Nuevas ideas en 
ajedrez. Sus otras obras son Estudios 
completos y Los grandes maestros del 
tablero. En Nuevas ideas en ajedrez, 
Reti fija los nuevos conceptos hipermo-
dernos del juego, mientras que en Los 
grandes maestros del tablero, cita a los 
principales maestros del pasado y 
coetáneos, explicando sus principales 
conceptos ajedrecísticos y sus partidas 
más características, a la vez que tam-
bién aprovecha para citar sus propias 
teorías. Una obra un tanto diferente es 
Estudios completos, considerada por la 
crítica especializada como la mejor obra 
de estudios ajedrecísticos, muchos de 
los cuales forman parte del ABC de la 
teoría de finales, sobre todo los dedica-
dos a finales de peones. De hecho, el 

gran Emmanuel Lasker consideraba a 
Reti como el mejor compositor de su 
época. 
Junto con Alekhine, estaba considerado 
el mejor jugador de partidas a ciegas de 
su tiempo. Batió el record de H. N. 
Pillsbury en partidas a ciegas en la 
ciudad brasileña de Sao Paulo (1929) 
con el siguiente resultado: +20-2=7. 
 
Su principal contribución a la teoría de 
las aperturas fue, lógicamente, la Aper-
tura Reti, denominada por Tartakower 
como "la apertura del porvenir". Reti 
consideraba que comenzar la partida 
con '1.e4' o '1.d4' era malo porque el 
Negro podía igualar fácilmente la posi-
ción, por lo que creía que la mejor 
jugada era '1.Cf3'. Sus estudios sobre 
las aperturas se basaron, básicamente, 
en demostrar que '1.Cf3' era la mejor 
jugada para comenzar la partida, por lo 
que no es rara la siguiente frase de 
Lasker: "Reti juega mucho mejor con 
Blancas que con Negras". 
Sus mejores resultados, citando sola-
mente los principales torneos interna-
cionales, fueron los siguientes: 
 
Primer lugar en: Kassa (1918), Buda-
pest (1918), Amsterdam (1919), Rotter-
dam (1919), Göteborg (1920), Viena 
(1920), Toeplitz-Schoenau (1922) 
empatado con Spielmann, Buenos Aires 
(1924), Viena (1926), Viena (1928), 
Giessen (1928), Brunn (1928) y Esto-
colmo (1929), que fue su último torneo. 
Segundo lugar en: Hastings (1922), 
Mährisch-Ostrau (1923), Viena (1923), 
Hamburgo (1927), Dortmund (1928). 
Tercer lugar en: "Gambito" Abbazzia 
(1912), Berlín (1919), Scheveningen 
(1923). 
Para terminar, demos la palabra a 
Spielmann: 
"Quizá su fuerza no residiera tanto en el 
descubrimiento de una nueva jugada o 
en una fineza táctica sino en una nueva 
estrategia desconocida. Frecuentemen-
te y con apenas unas pocas jugadas, 
me encontraba a menudo con una 
posición perdida sin saber exactamente 
cómo pudo suceder". 

 
A continuación se muestra la partida 
más famosa de Reti, con la cual acaba-
ron ocho años de imbatibilidad de 
Capablanca. Por supuesto, Reti empie-
za la partida con su propia apertura. 
 
Reti, Ricardo  –   Capablanca, José R. 

 
New York, 1924 

 
1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.b4 Ag7 4.Ab2 0-0 
5.g3 b6 6.Ag2 Ab7 7.0-0 d6 8.d3 Cbd7 
9.Cbd2 e5 10.Dc2 Te8 11.Tfd1 a5 
12.a3 h6  
[12...c5]  
13.Cf1 c5 14.b5!  
[14.bxa5 Txa5 15.Cxe5 Axg2 16.Cxd7 
Ac6! 17.Cxf6+ Axf6 18.Axf6 Dxf6 
19.Dd2 h5!]  
14...Cf8 15.e3 Dc7 16.d4 Ae4 17.Dc3 
[17.Dc1]  
17...exd4 18.exd4 C6d7?!  
[18...Ce6 19.dxc5 dxc5 20.Dc1]  
19.Dd2! cxd4  
[19...Tad8 20.dxc5 dxc5 21.Axg7 Rxg7 
22.Db2+ Rg8 23.Ce3]  
20.Axd4 Dxc4 21.Axg7 Rxg7 22.Db2+ 
Rg8 23.Txd6 Dc5  
[23...Dc7 24.Tad1 Cc5 25.Ce3]  
24.Tad1 Ta7 25.Ce3 Dh5 26.Cd4! 
Axg2 27.Rxg2 De5?  
[27...Txe3 28.fxe3 Dxd1 29.Cf5!; 
27...Ce5 28.De2]  
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28.Cc4 Dc5 29.Cc6 Tc7 [29...Tb7 
30.T1d4 …T6d5!] 30.Ce3! Ce5 
31.T1d5! (31...Sc4 32.Tc5 Sb2 33.Tc2 
Sa4 34.Sd5). 1-0 

 

 

PARTIDA COMENTADA 
 

Por Alberto Foguelman 

 
.Al iniciarse el Torneo "Otoño" en el 
pasado abril era evidente que el Ing. 
Iacobacci y yo contábamos con los 
mejores antecedentes. Y eso se con-
firmó al ganar nuestras primeras tres 
partidas; nos tocó enfrentarnos en la 
cuarta rueda y estaba claro que quien 
ganara ese encuentro tendría las mejo-
res chances de adjudicarse el torneo, lo 
que en definitiva ocurrió. Quizás por eso 
se me ha pedido que lo comente. 
 
Blancas:          Ing. Eduardo Iacobacci 
Negras:          M.I. Alberto Foguelman 
 
1.d4 Cf6  
2.c4  g6  
3.Cc3  d5  
4.Cf3 Ag7  
5.e3  …. 
Las blancas han eludido las variantes 
mas agudas contra la Defensa Grun-
feld: 3. cxd5 o ahora 5.Db3. Se conside-
ra que el esquema de las blancas es 
sólido, pero que no entraña mayores 
riesgos para las negras. 
5. ...  0-0  
6.cxd5  Cxd5  
7.Ac4  Cxc3  
8.bxc3  c5 
9.0-0  Cc6  
10.Aa3  cxd4  
11.cxd4  Af5  
12.Tc1  Tc8  
13.Da4  Ad7 
Otra partida se daba con 13. ...Ae4 
14.Tf-d1 etc. Pero el retroceso del alfil 
obliga a la dama a volver a su casilla 
inicial. 
14.Dd1  Ca5  
15.Ad3  Te8  
16.Dd2 Cc6  
17.d5  … 

Las blancas podrían haber seguido 
jugando al equilibrio tratando por ejem-
plo de doblar sus torres en la columna 
"c". Pero la posición negra no tiene 
debilidades y una de sus opciones es 
promover una simplificación y tratar de 
presionar con el 2/1 en el flanco dama, 
uno de los temas de esta defensa. La 
jugada del texto es parte de un plan que 
en pocos movimientos se demostrará 
inconsistente. 
17. ...  Ce5  
18.Cxe5  Axe5  
19.f4  Ad6  
20.Ab2  …. 
El cambio de alfiles sería favorable para 
el negro. 
20. ... Db6! 
Esta jugada inicia la lucha por la pose-
sión de la columna "c", se amenaza 
cambiar torres en c1 combinado con el 
eventual Axf4. 
21.Ad4  Ac5  
22.Tb1 …. 
El cambio en c5 sería ventajoso para 
las negras. 
22. ...  Dd6  
23.Ae4  Axd4  
24.Dxd4  b6  
25.Tfc1  Tc7  
26.Txc7  Dxc7  
Y las negras se han quedado con la 
columna. 
27.Td1  Tc8  
28.d6 …. 
No se ve buenas continuaciones para el 
blanco. 
28. ...  Dxd6  
29.Dxd6  exd6  
30.Txd6  Ae6  
31.Td2 ….  
El blanco estaba en apremio de tiempo, 
y lo que ha jugado lo lleva a perder el 
peón "a" y la partida. Más resistencia 
daba 3. a3, ya que luego ese peón se 
puede defender con la torre. De todos 
modos el final es superior para el negro 
que, luego de ubicar su rey en e7 puede 
concretar rápidamente un peón pasado 
en el flanco dama. 
31. ... Tc3  
32.Rf2  Ta3  
33.Ab1  Rf8  
34.Re2  Re7  
35.Rd1? .... 
 
A 35. e4, se hubiera iniciado el avance 
de los peones negros.  
 
35. ... Txe3  
36.Ad3  Axa2  
37.Axg6  hxg6  
38.Txa2  a5  
39.Rd2  Tb3  
 
Y las negras ganaron apoyando con su 
rey el avance de los peones. 

Posición final 
Negras: Foguelman 

Blancas: Iacobacci 
 

EL RINCÓN                         
DEL AGUAFIESTAS 

17 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 

 
  
              Juegan las negras  
 
El maestro recopilador Neishtadt co-
menta: "El rey blanco está en movi-
miento, y Vd deberá decidir si tratar de 
cazarlo mediante 1...Tg8+ seguido de 
2...Dxh2+, o conformarse con la captura 
de la torre de f1 y, tras cambiar las 
damas, jugar un final de torres.  
Pensar...Pensar... ¡Hagan parar a ese 
zapateador (¿será por mi?) que no nos 
deja concentrar!... 
  
Bueno, ese molesto ruidoso paró ante 
la presión popular, y pudo llegar cada 
uno a su propia conclusión. 
La partida fue entre las damas, grandes 
jugadoras por cierto, Ivanka (blancas) 
contra Lazarevic (negras) en el torneo 
de Yugoslavia de 1972. Y sigue el 
comentario final de Neishtadt: 
"Habiendo visualizado la única variante 
con jaques 1...Tg8+ 2.Rh6, Dxh2+ 3. 
Th5, Lazarevic decidió que nada se 
podía obtener "persiguiendo al rey 
enemigo, ya que se quedaba con una 
torre de menos. Su decisión fue, pues, 
capturar la dama con 1...Dxf1 "tras lo 
cual el juego terminó en un satisfactorio 
empate.  
……………………………………………..  
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Satisfactorio sí, de no existir  el in-
aguantable Aguafiestas quien, saltando 
sobre la mesa, hizo repetir la variante 
de los jaques: 
1...Tg8+ 2.Rh6, Dxh2+ 3.Th5 y ahora 
sacrificó la cuarta dama de la partida 
mediante 3...Dd2+ dando mate en la 
siguiente o, en su defecto, ganando la 
Dama blanca. Pensamos que podía 
haber sido un poco más galante con las 
damas presentes y, en particular con la 
negra, ¡tan insensiblemente sacrificada! 

 
 

CELEBRACIÓN  
DEL 20 DE JULIO 

 

El domingo pasado se realizó en la 
sede del C.A.V.P. un importante  torneo 
ping-pong y posteriormente un brindis 
en conmemoración de los 70 años de 
nuestra querida institución. 
Estuvieron presentes Alberto Foguel-
man, José Taschetta, Israel Naymark, 
Guillermo Sinardi, Félix Fiszman, Ro-
berto Pagura, Omar Peluffo, Enrique 
Blusztein, Ricardo Pesce, Jorge Rubi-
netti, Jorgito Rubinetti, Horacio Abram-
son, Juan Precerutti, Horacio Sabetto, 
Eduardo Iacobacci, Daniel Pallas, 
Marcelo Reides, Erico Weinrauch, Tarik 
Carson, Andrés Reinoso, Victor Francia,  
Ricardo Alonso, Luis Miller, Pablo 
Calello, Norberto Silva, Pablito Silva y 
Andrés Neidermayer. 
El torneo ping pong "70 aniversario" fue 
ganado por el Dr. Horacio Abramson, 
quien, superando su conmoción inicial 
por el reencuentro,  “atendió rivales” 
con su reconocida solvencia y aventajó  
por sistema de desempate a  Marcelo 
Reides. 
Varios socios enviaron mensajes de 
salutación y excusaron su ausencia por  
 

encontrarse fuera del país (Jorge Dátola 
en España y Barbagallo en EEUU), por 
problemas hepáticos (Osvaldo Soler) o 
por encontrarse de vacaciones como 
Raúl Rollán. 
El Torneo, que fue supervisado por 
José Taschetta, quien por ello no parti-
cipó como jugador, arrojó estos resulta-
dos:  
 
01º Horacio Abramson ..……….…… 6,0    
02º Marcelo Reides……..…………..  6,0   
03º Horacio Sabetto ………….….…  5,0   
04º Andrés Reinoso …………..……  5,0  
05º Guillermo Sinardi ………….…… 4,5  
06º Eduardo Iacobacci ……….…...…4,5 
07º Enrique Blusztein …………….….4,5 
08º Juan Precerutti ………………..... 4,0 
09º Daniel Pallas ………...….........… 4,0 
10º Alberto Foguelman ……….....…. 4,0 
11º Erico Weinrauch ……...………… 3,5 
12º Jorge Rubinetti (h) ……...……… 3,5 
13º Roberto Pagura …………….……3,5 
14º Israel Naymark ………...………...3,5 
15º Tarik Carson ………...………..….3,5 
16º Ricardo Alonso ………...…….…..3,5 
17º Norberto Silva …………………....3,0 
18º Pablo Silva …………...……….… 3,0 
19º Víctor Francia ……...………….... 3,0 
20º Carlos Farré …..…………...…...  3,0 
21º Ricardo Pesce ……...………..…  2,5 
22º Omar Peluffo ……………..…..… 2,5 
23º Félix Fiszman ………..…………. 2,5 
24º Andrés Neidermayer …..………. 2,0 
25º Fernando Barembaum …...……. 1,0 
 
Para todos los concurrentes fue muy 
emocionante el reencuentro de viejos 
amigos que no se veían desde hace 
algún tiempo. 
En ocasión del brindis, José Taschetta, 
presidente del CAVP, tuvo palabras de 
recordación para los socios que ya no 
están entre nosotros. 
Por  feliz coincidencia,  el 20 de julio fue  
 

también el día del amigo y un aniversa-
rio más del día en que el hombre pisó la 
Luna por primera vez. 
Cerramos esta nota con versos que 
compuso nuestro siempre recordado 
amigo Héctor Reitano, desaparecido en 
diciembre de 1983: 
 

TANGO A  MÍ… 
 

Con lo que me quedó 
Con todo esto 

Con los flacos amores 
Que me robó la vida 
Con una rima en flor 

Con lo que llevo puesto 
Y sin el resto 

Me veo acribillado en la poesía 
La que reparto en dos 
Cuando termina el día. 

 
Por todo lo que fui 

Por eso mismo, 
Por esta ceremonia de vivir 

Que obliga a repetir 
Igual y mal 

El rutinario catecismo. 
 

Por todo lo que soy 
Por entender 

Cómo se vive de pie 
Y entre comillas. 

Porque ya me aprendí 
Todo el libreto 

Porque veo en un espejo imaginario 
Hecho un rosario 

De mi frágil esqueleto; 
 

Por eso, porque sí 
Sencillamente, 

La noche y su pincel 
Y aquella luz de enfrente 

Hicieron este tango 
Para mí 

……………………………………………... 
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